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CARTACOR Italia
muestras de color de pelo y tarjetas de color para peluqueros
PRIVATE LABEL
Produccion
La alta calidad de los productos ofrecidos por nuestra empresa y la alta especializacion han
convertido en un punto de referencia para las empresas nacionales e internacionales importantes en
la industria de los cosmeticos y trichological. En un mercado altamente competitivo, es esencial para
mantenerse al dia con los tiempos, ofreciendo productos innovadores y al mismo tiempo funcional.
Nuestros productos son de precision a medida para cada uno de nuestros clientes. La busqueda de
materiales y el diseño refleja la filosofia de las empresas que confían en nosotros y responde a sus
necesidades. Hemos desarrollado una linea de produccion dedicada a las empresas y profesionales
que necesitan para distribuir un número limitado de cartas de color que toman ventaja de la
impresion digital, que garantiza los resultados de la mas alta calidad, sin la necesidad de grandes
cantidades. Diseñamos y desarrollamos prototipos y muestras, se trabaja paso a paso junto a
nuestros clientes, proporcionando un servicio de consultoría cierto. La experiencia adquirida en el

campo de la impresión y el diseño gráfico nos permite estar especialmente atentos a las
necesidades de nuestros clientes, que cada vez necesitan socios profesionales con competencias
específicas.
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